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BIPAI

HISTORIA Y ALCANCE
“Me siento extremadamente honrado y orgulloso de los logros de BIPAI en sus
primeros 20 años. BIPAI está comprometida con su visión y misión y con las
personas a las que sirve. A pesar de los desafíos en curso presentados por la
pandemia COVID-19 y cualquier otro problema que podría traer el futuro.
Tenemos una base sólida y un equipo de expertos dedicados dispuestos a cuidar
a los necesitados y a apoyar y capacitar otros a hacer lo mismo ".

Michael Mizwa

Director Ejecutivo en Jefe

La Iniciativa Internacional contra el SIDA Pediátrico del Baylor College of Medicine (BIPAI) por sus
siglas en ingles del Texas Children's hospital es la mayor red de atención y tratamiento basada
en una institución académica que apoya programas para niños infectados y afectados por el VIH
en todo el mundo. BIPAI consta de una red de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG)
independientes que operan 14 centros y centros satélites de excelencia que brindan atención
ambulatoria integral a más de 350,000 niños y familias de todo el mundo. Durante los últimos
20 años, BIPAI también ha desarrollado su misión más allá del VIH para incluir programas de
salud integrales diseñados para funcionar dentro de los sistemas de salud locales y mejorar los
resultados de salud materno infantil. BIPAI brinda asistencia técnica a su red para garantizar el
más alto nivel de atención y tratamiento de calidad, educación y formación sanitaria
profesionales e investigación operativa para mejorar la atención al paciente.

COLOMBIA
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BIPAI Estadisticas globales

Botswana

at Texas Children’s Hospital

Angola

2.7M

1.0M

298

525

7,592

$59.5M

Presupuesto (en dolares)

138,432

Profesionales de la
salud capacitados
alrededor del mundo
desde 2003

365,559

Pacientes en cuidado

319,285

Pacientes inscritos en
terapia antirretroviral

2,468

Miembros del equipo

5,420

5,315

19

84

Colombia
1.1M
456
3,884
52

Lesoto
7.7M
2,253

Argentina
346K
270
5,562

Rumania
Uganda

4,918

22.2M

4,578

5,806

431

105,062

700K
154

Tanzania

1,889
990

2.9M

39

567

99,725

19,093

350

2,712

19

96

Fundaciones
Programas

Malawi

Presupuesto (Dolares)
Profesionales en salud capacitados
alrededor del mundo
Pacientes en cuidado
Pacientes inscritos en
terapia antirretroviral

15.7M

Eswatini

3,337

2.0M

207,509

814

200,754

5,343

1,300

5,211

Miembros del equipo

4

54

Los datos registrados cubren nuestras actividades durante el ejercicio 2020 (1 de enero de 2020
a 31 de diciembre de 2020)

at Texas Children’s Hospital

at Texas Children’s Hospital

CARTA DIRECTORA
EJECUTIVA

El 2020 ha marcado cambios esenciales en los modelos de atención en salud, particularmente en poblaciones
vulnerables. En general se esperan cambios esenciales. La Telemedicina seguirá creciendo, los programas ampliados
de inmunización requerirán mayores recursos y los determinantes sociales que impactan la salud cobraron mayor
impacto durante 2019, los ciudadanos en el mundo presenciamos la entrega de diferentes ayudas, apoyados en la
sociedad civil y las ONG `s, y finalmente, fue visible el rol que como ONG ‘s ejecutamos para apoyar el desarrollo de
políticas gubernamentales, sobre todo en salud.
Sin embargo, todos estos cambios eran necesarios, un mayor foco en prevención y promoción de la salud, y un
abordaje más integral del concepto de salud, nos ayudaron a que en nuestro séptimo año de operaciones la
Fundación Baylor Colombia tuviese preparado ya un portafolio de servicios fuerte que aborda cuatro ejes: atención y
tratamiento en salud, educación, investigación y desarrollo y actividades complementarias, con 38 programas
ya probados en su efectividad.
Esto lo hemos logrado a través de una visión holística de las necesidades de salud de las poblaciones vulnerables,
entendiendo el concepto de salud “como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
como la ausencia de afecciones o enfermedades"1, razón por la que abordamos 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU mediante 4 ejes de trabajo y 38 programas que contemplan el manejo integral de los
determinantes de salud, entendidos como aquellas variables que impactan el bienestar general de la población.
En el eje de Atención y tratamiento en salud prestamos servicios de salud de alta calidad para el núcleo familiar, con
un enfoque diferencial y con presencia en el área rural. Actualmente contamos con 15 servicios de salud habilitados
en nuestra IPS Baylor Colombia ubicada en la zona rural del municipio de Manaure, en las áreas de Consulta Externa,
Detección Temprana, Protección Específica y programas suplementarios en los como el Centro De Recuperación
Nutricional logrando hasta la fecha:
La disminución de las tasas de mortalidad infantil en el municipio de Manaure, pasando de la segunda tasa de
mortalidad más alta en 2014, a la segunda más baja en 2020 para el departamento de La Guajira.

• 3.227 personas con acceso a servicios de salud de calidad.
• 4.964 vacunas, 10.763 niños con acceso a atención pediátrica, 944 mujeres con método de planificación familiar.
• 50% de recuperación de la población desnutrida.
• Impactar a 180 comunidades indígenas.

COLOMBIA
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En el componente de Educación, prevención y promoción encaminamos nuestros esfuerzos hacia el fortalecimiento
de la capacidad local en salud, a través de entrenamientos y capacitaciones para las comunidades y el personal
de salud, con el propósito de impulsar una vida plena y saludable para todos los niños y sus familias en Colombia,
logrando hasta la fecha:

• El fortalecimiento de la articulación intersectorial e interinstitucional entre la Fundación Baylor Colombia, la
autoridad sanitaria, academia y sociedades científicas del orden departamental, nacional e internacional.

• 137 profesionales de la salud certificados en manejo de desnutrición
• 823 horas de formación de personal médico
• 7.269 miembros de la comunidad recibieron educación en salud
Por otro lado, en nuestro eje de Investigación y desarrollo adelantamos iniciativas que promuevan el cierre de las
brechas actuales en el modelo de atención de salud en Colombia y que permitan ajustar las políticas públicas a
través de la evidencia, logrando hasta la fecha:
La abogacía para la exitosa inclusión del sulfato de zinc como elemento crítico para tratar la desnutrición en el plan
de medicamentos obligatorios para Colombia.
Finalmente, a través de las Actividades complementarias generamos modelos holísticos y auto gestionados que
buscan intervenir los determinantes de salud tales como: la falta de agua, el desempleo y la inseguridad alimentaria,
que sean replicables, sostenibles y de triple impacto (Salud, Económico, Ambiental), logrando hasta la fecha:

• 34.000 paquetes alimentarios entregados para atender las necesidades nutricionales de la población indígena
• 130.000 huevos producidos, a través de un proyecto agrícola de seguridad alimentaria auto gestionado que
contribuye con los ingresos y disminuye las necesidades nutricionales de la población

• 20 toneladas de materiales reciclados recolectados e intercambiados por alimentos
Estos resultados no hubieran sido posibles sin la colaboración de nuestros beneficiarios, Fundación BIPAI y Texas
Children`s Hospital en Estados Unidos, Chevron Petroleum Company, socio fundador de Fundación Baylor en
Colombia, y el apoyo de actores gubernamentales como el Viceministerio de Salud, la Sociedad Colombiana de
Pediatría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Alcaldías municipales, y la articulación con aliados privados y
otros actores como Ecopetrol, Hocol, International Medical Corps, Comfaguajira, Corporación Financiera Internacional,
International Organization for Migration, Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Sena, la Fundación Éxito y el
Banco de Desarrollo de América Latina CAF.
Nos sentimos positivos frente al futuro. El año 2020 será recordado como un año de flexibilidad para aceptar
los cambios, para aceptar nuevos formas de hacer las cosas y como un año el que aprendimos en que la mejor
herramienta para cuidar de nuestra salud está en nosotros mismos.

Ana María Galvis
Directora Ejecutiva
Fundación Baylor Colombia
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VISIÓN
Crear un futuro más saludable para todas las madres gestantes, niños y sus familias en Colombia.

MISIÓN
A través de nuestra comunidad global e intercultural proporcionamos atención médica centrada
en la familia, de alta calidad, impacto con tecnología de punta, ética médica, educación en salud e
investigación clínica en todo el mundo. Buscamos impactar la salud y el bienestar de las madres
gestantes, niños y sus familias.

VALORES
Trabajo en equipo: Nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntos en pro de nuestros beneficiarios.
Nos comunicamos de forma activa y abierta. Somos confiables y leales entre sí y con la organización.
Fomentamos la confianza mediante el cumplimiento de nuestros compromisos. Mostramos respeto
por nosotros mismos y por los demás.
Cuidado: Tratamos a cada persona que servimos en la misma forma en que nos gustaría ser tratados.
Nuestro objetivo es ser amables y pacientes en todo momento con los usuarios, las personas que
entrenan, y con los demás.
Excelencia: Proporcionamos atención médica de alta calidad, impacto y ética médica, centrada en la
familia, la educación en salud, y la investigación clínica en todo el mundo.
Innovación: Somos creativos en la aplicación de métodos y tecnologías en la resolución de problemas,
constantemente buscando maneras de mejorar. Reconocemos la oportunidad en cada desafío; nos
centramos en las soluciones en vez de en los problemas.
Transparencia: Somos una Fundación libre de corrupción y no la toleramos. Como ciudadanos,
miembros del sector privado y operadores del sector público, sancionamos activamente los actos de
corrupción y los combatimos.
Diversidad: Valoramos y promovemos la aceptación y respeto por cada individuo. Entendemos que
cada individuo es único, reconocemos sus diferencias y fomentamos un ambiente de trabajo incluyente
que valora la diversidad de ideas y talentos.

COLOMBIA
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49.65 MILLONES DE
Manaure
Riohacha

POBLACIÓN

Bogotá,

Ciudad Capital

Área total:
1.141.748 Km2

51.2%

Mujeres

48.8%

Hombres

22.6%

0-14 años

68.2%

15-65 años

9.1%

65 años y +

DATOS GENERALES
DIVISIÓN POLÍTICA:

GRUPOS ÉTNICOS
Afrocolombiano o

32 departamentos y
Bogotá Distrito Capital
CLIMA
Colombia tiene un clima tropical, caluroso y húmedo,
debido a su ubicación entre el trópico de capricornio
y de cáncer, por esta misma razón no presenta
estaciones.
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Afrodescendiente,
Pueblos Indígenas,

IDIOMAS

Raizales y Rom.

El idioma oﬁcial es el español; sin embargo, en San
Andrés y Providencia se habla también el inglés.
Adicionalmente, existen 64 dialectos de las tribus
indígenas originarias.

at Texas Children’s Hospital

La Fundación Baylor Colombia fue constituida a inicios del 2014 mediante la firma de cartas
de cooperación entre los hospitales de Manaure y Riohacha, con el apoyo de Chevron
Petroleum Company, Ecopetrol, el Despacho de la Primera Dama de la Nación, la Cancillería
y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Su zona de influencia se encuentra en La Guajira por ser un departamento que lucha contra
diversos problemas críticos de salud, entre los que se destacan las altas tasas de mortalidad
infantil y materna. Estas métricas están influenciadas en gran medida por sistemas de salud
inadecuados, cobertura incompleta de atención de salud de las poblaciones de mayor riesgo,
y las deficiencias en la educación y capacitación de los niños, las madres y los profesionales
de la salud pública.
El programa está diseñado para funcionar en conjunto con el sistema de salud existente en
La Guajira, y las actividades se guían por estrategias encaminadas a dar soluciones integradas
e impulsadas por la comunidad local, centrado en las áreas de Manaure y Riohacha, y se
enfoca en cinco objetivos:
• Acceso: Aumentar la disponibilidad y utilización de servicios de salud de alta calidad para
niños y mujeres embarazadas en la zona de actividad.
• Incrementar capacidad: Fomentar el potencial de las comunidades indígenas, noindígenas y del sistema de salud para afrontar y sostener sus propias necesidades de
salud.
• Vigilancia: Identificar las enfermedades más prevalentes y los grupos e individuos con
mayores riesgos de contraerlas.
• Prevención e intervención temprana: Poner en marcha mecanismos que faciliten la
prevención de las enfermedades, identificación temprana, la atención y tratamiento
oportuno.
• Articulación: Llevar a cabo lo propuesto de una manera eficaz y transparente, midiendo
el impacto de las intervenciones más importantes para entregar un piloto probado al
sistema de salud, con enfoque diferencial, que articule a todos los interesados.

COLOMBIA
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EVOLUCIÓN FUNDACIÓN
BAYLOR COLOMBIA
21
0
2

Hitos
H Atenciones 7.1k
Donaciones 605k

20
0
2

45 programas
Fase de expansión

Hitos

Programa de inmigrantes
de GHI

H Atenciones 6.3k
Donaciones 769k
38 programas

19
0
2
Hitos

Actividades
complementarias
abiertas formalmente

18
0
2

Hitos

17
0
2

6 programas
Asociación con
17 empleados
2 HC con atención

Hitos
H Atenciones 6.8k

Almacenes Éxito

Donaciones 841k

16
0
2

15
0
2

Donaciones 926k
38 programas
Calificación como
proveedor del banco de
alimentos del ICBF 2Y

H Atenciones 6.1k
Donación 339k

H Atenciones 6.4k

45 programas

7 nuevos acuerdos
Expansión del programa
migrante
Expansión a otros
departamentos

InauguraciónJieyusirra HC
Convenio Universidad de
Antioquia y Javeriana
Hitos

"Mirar atrás"

Donaciones 339k
64 Empleados

14
0
2

17 programas
ENERO
ONG constituida

Primero lugar "1.000 en
cambiar el mundo ICBF"
H Atenciones 4.6k

1 programa
Primera donación USD 241k
4 empleados
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ODS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATÉGICO
Estos objetivos y metas están
vinculados directamente a los
programas holisticos de
atención medica
materno-infantil la contribución
es directa y tiene un alto
impacto.

RELEVANTES
Estos objetivos y metas
están indirectamente
vinculadas a los
programas holísticos de
atención médica
materno-infantil.
La contribución es
indirecta y tiene medio
impacto.

COLOMBIA

Garantizar una
vida sana y
promover
bienestar para
todos, a todas
las edades

Acabar con el hambre, lograr
comida y seguridad, y
promover hábitos de nutrición
saludables.
Lograr la igualdad de
género y empoderar a
todas las mujeres y niñas.
Promover un crecimiento
económico inclusivo,
sostenible, pleno y productivo
empleo y decente trabajo para
todos

Fortalecer los medios de
implementación y
revitalizar la global
asociación para desarrollo
sostenible

Garantizar educación
inclusiva, equitativa y de
calidad, promover el
aprendizaje permanente y
oportunidades para todos.

Reducir la desigualdad
dentro y entre países.
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RESULTADOS 2014- 2020 ODS BAYLOR COLOMBIA
"ODS" PRINCIPALES LOGROS 2014-2020 SAIL PROGRAM
6 años de capacitación
en trabajo formal.

130.930 Huevos
producidos con las
comunidades

1.021 Paquetes
alimentarios entregados
en mitigación al COVID19

27.677 Paquetes
alimenticios entregados

50% de recuperación
de población desnutrida

130.930 Huevos
producidos en las
comunidades.

2O Servicios médicos
certificados y en
operación

96 Certificaciones
a parteras

3.227 Personas con
acceso a servicios
médicos
137 Profesionales en
salud certificados en
manejo de desnutrición

944 Mujeres utilizando métodos de
planificación familiar.
75% De Incremento de uso de
métodos de planificación

2.869 bajo control
prenatal

4.964 Vacunas
entregadas a la
comunidad

823 Horas de
entrenamiento para
cuerpo medico

7269 Personas recibieron
educación en salud

16.456 kilogramos de
material reciclados
intercambiado por comida
10.763 Niños con acceso
a cuidado pediátrico.
7 Médicos especializados
desplegados en la Guajira

65% De equipo de

trabajo son mujeres wayuu

815.000 galones de
agua limpia donada

38 Comunidades ayudadas
con el piloto del programa
de tabletas de cloro

98 Tanques de agua

111 Lámparas solares
para Parteras
entregadas en Feb 2018

108 Trabajadores

90% Trabajadores de la
guajira

43% Trabajadores indígenas

1 centro de recuperación
1 Centro de salud
nutricional totalmente equipado
y operando en Manaure

17 Acuerdos privados y
gubernamentales

certificado y en operación

91% de compras locales
1 Centro de salud rural bajo
programa de certificación y
mejoramiento de calidad.

4.5 Millones de
dolares logrados para
el programa.

"ODS" PRINCIPALES LOGROS 2014-2020 SAIL PROGRAM
8.850 Ayudas
alimentarias entregadas
26.412 Ayudas
alimentarias entregadas

4 Años de generacion
de empleo en la región

130.930 Huevos producidos
con las comunidades

50% de recuperación en
población desnutrida

130.930 Huevos
producidos en las
comunidades.
570 Mujeres utilizando métodos
de planificación familiar.
75% De Incremento de uso de
métodos de planificación

20 Servicios de salud
certificados y en operación

96 Parteras
certificadas

3.120 Nuevas personas
con acceso a servicios de
salud

2.678 Bajo control
prenatal

4.044 Vacunas
entregadas a la
comunidad

93 Profesionales en salud
certificados en el manejo
de desnutrición

807 Horas de
entrenamiento al equipo
médico

7201 Personas recibieron
educación en salud

14.956 kilogramos de
material reciclados
intercambiado por comida
6.408 Niños con acceso
a cuidado pediátrico.
7 Médicos especializados
desplegados en la Guajira

65% Del equipo de trabajo
compuesto por mujeres
wayuu

774.000 Galones de
agua limpia donada

38 Comunidades ayudadas
con el piloto del programa 53 Tanques de agua
de tabletas de cloro

111 Lámparas solares
para Parteras entregadas
en Feb 2018
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98 Trabajadores

90% Trabajadores de la Guajira 92% de compras locales
43% Trabajadores indígena

1 Centro de recuperación
nutricional equipado y
operando en manaure

1 Centro de salud rural
certificado y en operación

8 Acuerdos privados y
gubernamentales firmados

3.5 Millones de
dolares logrados para
el programa.
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PERSONAL 2020
CARGO

CANTIDAD

Directora ejecutiva
Coordinadora en Sitio
Coordinadora Financiera y Contable
Asistente Administrativo
Asesor Jurídico
Oficial de Información
Enfermera jefe
Aprendiz Sena
Promotora de salud
Nutricionista
Trabajador social
Médico general
Auxiliar de enfermería
Auxiliar administrativo
Manipuladora de alimentos
Servicios generales
Pediatra
Auxiliar oficios varios
Ginecólogo

1
2
1
1
1
1
1
1
5
3
4
4
8
2
4
6
1
5
1

TOTAL PERSONAL 2020

52

PRESUPUESTO 2020
INGRESOS RECIBIDOS 2020
DONANTE			

VALOR PESOS

VALOR USD

2.172.082.582

587.834

ICBF

913.526.549

247.343

FUNDACION ÉXITO

496.650.604

134.471

IMC

219.546.391

62.980

65.829.112

17.824

CHEVRON - BAYLOR U.S.A

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL
HOCOL

25.000.000

6.769

SANUTEAM S.A.S

8.078.700

2.187

COMFAGUAJIRA

4.967.030

1.345

FUNCIONARIOS BYLOR 1 REGALO 1 SONRISA

2.460.000

666

IRCC

647.856

175

DRA VIVIAN RONDEROS

466.500

126

ZULIMA ANAYA

530.000

144

3.908.785.324

1.061.864

TOTAL

COLOMBIA
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BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN`S FOUNDATION COLOMBIA
ACUERDOS 2020

PATROCINADOR

OBJETIVO

VALOR
(Dolares)

NUEVO

ICBF

Operación centro de recuperación nutricional

242

ICBF

Unidades de Búsqueda Activa departamento
de La Guajira

278

1

HOCOL

SSistema de energía solar
Proyecto Productivo de Seguridad Alimentaria

26

1

HOCOL

Certificación de los servicios del Centro de
Salud Canutal 18 protocolos Modificaciones
requeridas en HC USD

15

1

HOCOL

Monitoreo fetal Cuarto de desnutrición y
actividades extra murales

37

1

Plan de contingencia COVID-19

16

1

Plan de Respuesta a Emergencia COVID-19
en el municipios de Riohacha y Maicao para
Población Migrante

150

1

Éxito Foundation

Programa de Recuperación Nutricional de
Alcance (renovación No.6)

150

1

COMFAGUAJIRA
EPS

Programa de Recuperación Nutricional de
Alcance dentro del Centro de salud

IFC
International
Finance
Corporation
IMC
International
Medical Corps

TOTAL

14

1

12

926

RENOVACIÓN

1

7

2

at Texas Children’s Hospital

INDICADORES 2020
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN SALUD

CONSULTA
EXTERNA

RIAS-RAMP

CENTRO DE
RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL

COMFAGUAJIRA

SOPORTE
COVID-19

COLOMBIA

409
240
472
144
62
5.802

Medicina General
Nutrición
Pediatría
Ginecología
Ecografía obstétrica
Farmacia baja complejidad

931
338
388
538
93
409
377
933
371
99

Asesoría Planificación Familiar

148
129

Niños Ingresados

174
82
20

Seguimientos

43
19
41
374
236
9.677
110

Planificación efectiva
Control Prenatal
Alteración < 10 años
Alteración 10 a 29 años
Alteración > 45 años
Alteraciones Agudeza Visual
Vacunación Niños
Vacunación Gestantes
Vacunación Adultos

Niños Recuperados

pacientes únicos distribuidos en
Niños peso adecuado
Niños riesgo de desnutrición
Niños con desnutrición aguda moderada
Gestantes con bajo peso

Asesoría Planificación Familiar
Planificación efectiva
Beneficiarios indirectos
No. Comunidades beneficiadas

15

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD

12

No. Jornadas Educación Comunitaria

30

No. Jornadas Educación Profesionales Salud

5

No. Webinars

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2.809
928

Paquetes alimentarios Éxito

7.000
400
114

Kilos Material reciclable

Paquetes Alimentarios COVID-19

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

KG Alimentos Intercambiados
Equipos celulares

DESARROLLO
ECONÓMICO

495.000
98
114

Litros Agua COVID CVX
Tanques
Kits COVID-19

SALUBRIDAD

16
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HITOS 2020
A. CONVENIO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL
El 11 de diciembre la Directora Ejecutiva de Baylor Colombia Ana María Galvis, Eliana Villera Coordinadora en
sitio, el Doctor James Thomas y la Doctora Nancy Calles del Texas Children’s Hospital firmaron un convenio de
cooperación con la Alcaldía Municipal de Manaure para la entrega de una nueva infraestructura para el funcionamiento del Centro de Recuperación Nutricional y para ampliar las operaciones de la Fundación Baylor Colombia en Manaure, con el propósito de continuar aunando esfuerzos en la lucha contra la desnutrición aguda
que afronta la población de La Guajira, brindar atención integral a la primera infancia, y seguir apoyando a las
comunidades Wayúu con el mejoramiento de sus condiciones de salud y calidad de vida.
La estrategia del Centro de Recuperación Nutricional es operada con recursos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF, y tiene como objetivo contribuir a la recuperación nutricional de los niños menores
de 5 años con desnutrición aguda, con la participación activa de la familia, la comunidad y la articulación de las
instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
B. PROGRAMA ATENCIÓN EXTRAMURAL DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA
Desde el 2015 se viene implementando el programa de Atención Extramural Desnutrición Aguda Moderada,
en alianza con Comfaguajira EPS, con el que se busca contribuir a la disminución de la morbimortalidad infantil
asociada a la desnutrición aguda, moderada y severa, y la disminución de las recaídas en la desnutrición mediante el seguimiento médico nutricional extramural a niños y niñas de 0 a 59 meses de edad de la zona rural
dispersa de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha en la zona rural y urbana.
El programa consiste en un seguimiento extramural que dependerá del estado nutricional del niño, el cual es
realizado por un médico general y un agente comunitario wayúu que cuenta con kit de desnutrición completo
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para prestar la atención en salud en la ranchería. Al niño se le proporciona una atención médica enfocada en
el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa, través del uso de formula terapéutica lista
para el consumo FTLC, cubierta por la EPS. En caso de requerirse mayor atención, articula para ser referido a
un hospital. La búsqueda activa de caso de desnutrición es el éxito de este programa.
Adicionalmente, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de
los beneficiarios del programa, se promueve la corresponsabilidad paternal para garantizar la recuperación
exitosa de los niños, puesto que es fundamental involucrar a los padres para que comprendan la importancia
de su rol como cuidadores y su responsabilidad en las cuidados de salud de sus hijos. También se verifica que
el padre y el niño estén inscritos en programas del ICBF que ayudan a mejorar su seguridad alimentaria, y se
revisa que el esquema de vacunación del menor se encuentre al día.
En el 2020 a pesar de la pandemia por coronavirus COVID-19 se logró dar continuidad al programa con los
niños identificados con desnutrición y que se exponían a un mayor riesgo de mortalidad en caso de abandonar su tratamiento, por lo tanto, utilizando todos los elementos de protección personal y cumpliendo con los
protocolos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social, se llevaron a cabo las actividades logrando un
total de 174 seguimientos de 82 pacientes únicos distribuidos en 20 niños con peso adecuado, 43 niños con
riesgo de desnutrición y 19 niños con desnutrición aguda moderada, de los cuales 16 se recuperaron, y de los
3 restantes se identificó que 1 niño tiene desnutrición severa y está pendiente de descartarse desnutrición
secundaria, y los otros 2 niños tienen desnutrición moderada diagnosticada en la última semana de diciembre.
También se reportaron 18 niños al ICBF para el mejoramiento de su seguridad alimentaria y 23 niños para la
actualización del carné de vacunación.
Por otro lado, el 28 de octubre se tuvo una auditoria en salud por parte de Comfaguajira EPS en la que se
evaluó la adherencia y cumplimiento a la Resolución 5406 del 2015 y obtuvimos una calificación de 98% sobre
el máximo de 100%.
C. INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS FORMALES, TRADICIONALES Y COMUNITARIOS
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL E
INTERCULTURAL
La Fundación Baylor Colombia realizó un Intercambio de Saberes entre la Medicina Occidental y la Medicina
Tradicional Indígena Wayuu, implementada por los piaches o médicos comunitarios, sobre la implementación
de la ruta integrada para el manejo integral de la Desnutrición en el municipio de Manaure, La Guajira
La alianza con el Hospital Armando Pabón López, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, las comunidades indígenas
Wayúu y Baylor College of Medicine Children´s Foundation Colombia logró en un espacio de 5 encuentros
consolidar mejoras a la ruta para integrar las dos medicinas. Los resultados de estas consolidaciones serán
posteriormente presentados al Ministerio de Salud, por parte de USAID, para lograr ajustar el lineamiento nacional para el manejo de la desnutrición.
El objetivo del diálogo es cerrar las brechas existentes para la implementación de la ruta de atención a la desnutrición moderada, grave y aguda en menores de 5 años, incluido el manejo de gestantes, y brindar estrategias para el mejoramiento de la salud materna y perinatal en territorios vulnerables, dispersos con altos índices
de necesidades básicas insatisfechas y morbi moratilidad materna e infantil.
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D. UNIDADES DE BÚSQUEDAS ACTIVAS
En diciembre 2020 Baylor Colombia firmó un contrato de aportes con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF para la operación de las Unidades de Búsqueda Activa – UBAS en todo el departamento de La
Guajira. Este es el resultado de la calificación de la Fundación Baylor como operador idóneo durante la oferta
pública del Banco de Ofertantes de ICBF para la operación de las modalidades de desnutrición lideradas por
el Instituto.
Este programa se enfoca en la búsqueda activa de niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda y desnutrición aguda moderada y severa, así como de mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional, en los
municipios Maicao, Uribia, Manaure, Riohacha y cualquier otro municipio que lo requiera en el departamento
de La Guajira.
Las UBAS cuentan con 4 equipos interdisciplinarios compuestos por gestores comunitarios, nutricionistas y
trabajadores sociales que realizan las búsquedas, dando estricto cumplimiento y seguimiento al lineamiento
técnico administrativo y la estrategia de atención y prevención de la desnutrición.
E. PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 LA GUAJIRA
El departamento de La Guajira lucha contra diversos problemas críticos de salud en la población, debido a
sistemas de salud inadecuados, cobertura médica incompleta para las poblaciones en mayor riesgo, y deficiencias en la educación y formación de los profesionales de la salud pública y la comunidad para identificar y
atender sus necesidades de salud.
Teniendo en cuenta este contexto, y con la llegada del coronavirus COVID-19 al territorio, se evidenció la urgencia y pertinencia de adoptar acciones encaminadas a la prevención, detección, contención, mitigación y
remisión de posibles casos de COVID-19 en la población Wayúu y migrante Venezolana de los municipios de
Manaure y Riohacha en La Guajira.
También se vio la necesidad de apoyar al sistema de salud para evitar que las atenciones en los hospitales del
territorio se desbordaran debido a la enfermedad, y en contraste, se continuara con el manejo oportuno de las
enfermedades prevalentes en el departamento, y se garantizara el acceso a diferentes beneficios.
Para esto, durante el 2020 se implementó el Plan de Contingencia COVID-19 en coordinación con las Secretarías Departamentales de Salud de La Guajira y la Secretaría del Municipio de Manaure, la Red proveedora de
servicios de Salud (REPS) y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), dependiente del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, centrando los esfuerzos en las siguientes 5 áreas de trabajo:
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PLAN DE CONTIGENCIA COVID-19

Enfocamos todos nuestro s es fuer zo s pa ra co ntr i bui r a l a m i ti g a c i ó n de l a
CO V I D - 19.

¿QUÉ HACEMOS?
Contribuir a la prevención,
contención y mitigación del virus
COVID-19.

APOYO A SECRETARIAS DE SALUD

Transporte para vigilancia de la
pandemia.

Acceso a plataformas de
videoconferencia

Detección de necesidades para el
manejo de la pandemia apoyando la
ejecución de los planes de
contingencia municipal y
departamental

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿ POR QUÉ LO HACEMOS?
Para mantener en pie lo servicios
esenciales de salud y contribuir en la
mitigación del COVID-19, evitando
que las atenciones en hospitales se
desborden y se continue el manejo
oportuno de las enfermedades
prevalentes en el departamento.

APOYO A HOSPITALES
PÚBLICOS

3. ATENCIÓN EN SALUD A
POBLACIÓN WAYÚU Y
MIGRANTE

Vacunación
Entrenamiento
Planificación
Familiar

Equipos médicos y de
protección personal.

Autoevaluación de COVID-19
y articulación con el sistema
de salud

A través de 5 ejes
holísticos de trabajo

SOPORTE A
NECESIDADES BÁSICAS

Entrega de
paquetes
alimentarios

Entrega de agua
y tanques de
almacenamiento

5.

EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Campaña COVID-19 en
Wayunaiki "Conócelo,
Prepárate y Actúa"

Vigias en salud por
comunidad atendida

Control prenatal
Detección de casos
potenciales COVID-19

Entrega de
equipos de
comunicación

Divulgación de líneas
de atención municipal
y departamental

Entrega de Kit Paciente
Autoaislamiento

Con esta estrategia se logró beneficiar a 9.677 personas de 110 comunidades indígenas wayúu. Se realizaron
374 asesorías en planificación familiar y 236 mujeres planificaron de forma segura. Adicionalmente, se entregaron 495.000 litros de agua con 98 tanques de almacenamiento, 114 kits COVID-19 y 928 paquetes alimentarios,
aportando a sistema de salud del departamento a tener una sobre ocupación.
F. PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
En el año 2018 Profamilia con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar - IPPF desarrolló
una evaluación rápida de necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, con especial énfasis en
violencia de género y VIH, en la población migrante venezolana en la frontera Colombo-Venezolana.
La información fue recolectada en Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar, puesto que son cuatro ciudades
receptoras de una gran proporción de la población migrante que llega al país. El propósito de la evaluación fue
examinar la implementación del Paquete Mínimo Inicial de Servicios – PIMS en salud sexual y salud reproductiva
en escenarios de crisis humanitaria, y en el caso específico de Colombia.
El informe describe cómo abordar mejor estas necesidades insatisfechas en cada una de las cuatro ciudades,
los determinantes sociales y la complejidad del fenómeno migratorio en Colombia. Este informe también puede
ayudar a enfocar iniciativas de financiamiento, generar sinergias entre recursos y presupuestos, mejorar la
coordinación intersectorial entre las agencias y sectores gubernamentales e instituciones que están trabajando
principalmente en las acciones y respuestas en salud sexual y salud reproductiva en la frontera.
Por lo anterior, en alianza con The Simón Bolivar Foundation se viene implementando el Programa Migratorio
de Planificación Familiar y Control Prenatal que inicio el 2 de febrero de 2020, con el fin de posicionar el
PIMS y reducir las barreras de acceso a los servicios materno infantiles al incrementar las acciones sobre la
disponibilidad de servicios para la atención de la salud materna, control prenatal y atención al parto.
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Las actividades desarrolladas en el programa se enfocaron en lo siguiente:
• Búsqueda activa de casos con el apoyo de la Secretaría de Salud y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, instituciones que coordinan los servicios de salud que necesita la población
venezolana en La Guajira.
• Asesoramiento en planificación familiar a través de actividades integrales educativas, médicas o sociales
que permitan determinar libremente el número hijos y seleccionar los medios por los cuales se puede
lograr.
• Asistencia de planificación familiar incorporada en el protocolo de atención prenatal.
• Capacitación constante para fortalecer la capacidad del personal de la salud para cumplir con su misión en
el tiempo, mejorando así su capacidad de impactar positivamente en la vida y el bienestar de la población
venezolana.
• Seguimiento de los médicos con el mantenimiento del contacto o reexamen del paciente incluido en
el tratamiento de planificación familiar o protocolo de control prenatal para verificar el cumplimiento,
administrar dosis inyectables, verificar reacciones adversas, y en caso de ser necesario, realizar ultrasonidos
y derivación a la institución de salud para el parto. Esta actividad se realiza con el apoyo de los promotores
de salud que hacen un seguimiento constante en campo.
Con este programa, en el 2020 se logró hacer 374 asesorías y 236 mujeres migrantes venezolanas están
planificando de manera segura."
G. PLAN DE RESPUESTA INTEGRAL COVID-19 PARA POBLACIÓN MIGRANTE IRREGULAR
En diciembre de 2020 se suscribió convenio con International Medical Corps - IMC para la implementación del
Plan de Respuesta Integral COVID-19 de apoyo a la población migrante irregular ubicada en los asentamientos
Villa del Sur en Riohacha y Bendición de Dios en Maicao.
Este plan incluye 2 ejes de trabajo transversales que son:
1. Apoyo a los servicios de salud con el que se busca brindar capacidad de emergencia para diagnosticar y
tratar infecciones respiratorias agudas y enfermedades prevalentes en el primer nivel de complejidad en los
municipios escogidos mediante:
• Atención médica temporales ubicados en alianzas con los hospital públicos de Maicao y Riohacha para
identificar IRA, pruebas COVID-19 y otros para controlar enfermedades prevalentes.
• Dotación de equipos de protección personal y suministros requeridos por los hospitales públicos y los
refugios médicos móviles temporales para operar.
• Aislamiento de la población en riesgo en caso de identificación de casos COVID-19 en los asentamientos
atendidos.
• Atención intrahospitalaria para población migrante irregular en caso de complicaciones asociadas al
COVID-19.
2. Provisión de agua potable para consumo e higiene y tanques para su almacenamiento, y entrega de kits
para poder realizar el aislamiento preventivo u obligatorio por COVID-19 en los asentamientos escogidos.
Adicionalmente, para fortalecer las actividades fondeadas por IMC, Baylor Colombia va a prestar servicios de
salud reproductiva y materna neonatal, y va a entregar paquetes alimentarios para migrantes venezolanos
irregulares en respuesta a la actual crisis migratoria en las regiones fronterizas del norte de Colombia.
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¿ POR QUÉ LO HACEMOS?
Creemos que un enfoque holístico de la salud
apoyará la reducción de la alta tasas de
mortalidad infantil y materna de la población en
colombia

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestro modelo de salud incorpora
atención y tratamiento en salud,
educación, investigación y acciones
complementarias

¿ CÓMO LO HACEMOS?
A través de programas que impactan los determinantes de
salud, estamos implementando un nuevo modelo de salud
holística indígena. No tratamos solo la patología, trabajamos en
sus causas para resolver el problema de cada paciente.

EDUCACIÓN

1.Consulta externa
2. Apoyo diagnóstico
3. Detección temprana
4.Protección específica
5. Centro de Recuperaciòn Nutricional
Enfoque étnico Atención en salud. Nuestro
modelo de oferta de servicios de salud es
equitativo, regular y con pertinencia cultural.
Provee coberturas integrales con personas
de la etnia sensibles a las necesidades de
salud, fomentando esquemas de autoría
social, en defensa de la diversidad cultural
de la nación.
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1. Educación comunitaria
2. Educación profesional
de la salud

1. Infancia
2. Familia
3. Mujeres embarazadas
4. Nuevo modelo de salud

1. Seguridad Alimentaria
2. Desarrollo económico

Encaminamos nuestros
esfuerzos para fortalecer
capacidad local en salud a
través de entrenamiento a las
comunidades y el personal de
salud para impulsar una vida
plena y saludable para todos los
niños y sus familias en
Colombia.

Promovemos el desarrollo
de iniciativas que permitan
el fortalecimiento de las
brechas actuales en el
modelo de atención de
salud en Colombia y
permitan impactar el ajuste
de políticas públicas.

Generar modelos
holísticos y
autogestionados, para
intervenir los
determinantes de salud,
que sean repicables,
sostenibles y de triple
impacto (Salud,
Económico, Ambiental).
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ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
EN SALUD
CONSULTA EXTERNA

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN COMUNITARIA

Ginecobstreticia

Buenas prácticas de partería
Tradicional

Odontología General

Diálogo de Saberes Lactancia
Materna

Pediatría

Diálogo de saberes Planificación
Familiar

Medicina General

Diálogo de saberes Medicina
Occidental Medicina Tradicional

Nutrición

Formación de Promotores de Salud

Capacitación Etno educativa en salud
comunitaria AIEPI

INVESTIGACIÓN
PRO DESARROLLO
INFANCIA

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
TRIPLE IMPACTO

Evaluación de los progresos en Proyecto de seguridad Alimentaria
neurodesarrollo en menores de 5 años de producción de huevos en
en recuperación nutricional intramural comunidades indígenas.

FAMILIA

Proyectos de recuperación nutricional y educación Generación Cero
desnutrición.

El potencial del huevo para mejorar
Alimercambio Banco de materiales
la recuperación nutricional de las
reciclables por comida y servicios de
comunidades indígenas vulnerables en
salud.
el norte de Colombia.
Producción Artesanía Centro de
Recuperación Nutricional.
MUJERES EMBARAZADAS

Producción Carteras Madres en
seguimiento Nutricional.

Evaluación de los Efectos de la Anemia
y la Desnutrición en las Mujeres
Embarazadas de la Población Indígena
Wayuu Atendidas en La Guajira,
Colombia

Certificación Vacunación Promotores
de Salud
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ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
EN SALUD
APOYO DIAGNÓSTICO
Tamización Cáncer de Cuello Uterino

EDUCACION PROFESIONALES
DE LA SALUD

Rotación residentes Pediatra
Universidad De Antioquia

Ecografía obstétrica Básica y Avanzada
Toma de muestras y procesamiento
en laboratorio clínico

INVESTIGACIÓN
PRO DESARROLLO

EDUCACIÓN

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

NUEVO MODELO DE SALUD
Modelo Integral de Atención en
SALUD para poblaciones
dispersas MIAS

Rotación internos Universidad
Javeriana

DETECCIÓN TEMPRANA

Alteraciones en crecimiento menores
10 años
Alteraciones en desarrollo del joven (10
a 29 años)
Alteraciones del embarazo
Alteraciones en la agudeza visual
PROTECCIÓN ESPECÍFICA

Planificación Familiar hombres y
mujeres
Atención extramural en desnutrición
Atención Intramural en desnutrición
Centro de Recuperación Nutricional
Manaure
TOTAL P: 15

Seminario de Salud profesional
Instituciones Prestadoras de Salud
Congreso Regional Sociedad
Colombiana de Pedriatría
Programa Maternidad Segura
Programa manejo desnutrición
aguda moderado niños de 0 a 59
meses
Seminarios médicos abiertos
semanales

TOTAL P: 14

TOTAL P: 4

TOTAL P: 5

TOTAL PROGRAMAS 38
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PROGRAMAS

1. TRATAMIENTO Y ATENCIÓN EN SALUD
El 28 de noviembre del 2018 se logró la habilitación para prestar servicios de salud en el Centro de Salud
de Jieyusirra, comunidad dispersa de Manaure, zona El Pájaro, siguiendo los lineamientos establecidos en
la Ruta de Atención Integral en Salud expedida en la Resolución 3280 de 2018.
Inicialmente se prestaron los servicios de medicina general y nutrición, posteriormente, se habilitaron
los servicios de odontología general, pediatría, ginecoobstetricia, ecografía obstétrica básica y avanzada,
servicios farmacéutico de baja complejidad, laboratorio clínico, tamización de cáncer de cuello uterino,
alteraciones del crecimiento y desarrollo incluyendo todo el ciclo de vida, alteraciones del embarazo,
alteración en el ciclo de vida, agudeza visual, y atención en planificación familiar para hombres y mujeres.
En total se cuenta con 15 servicios divididos en:
• Consulta Externa
• Apoyo Diagnóstico
• Detección Temprana
• Protección Específica
No obstante, debido a la llegada del coronavirus COVID-19 y una vez declarada la emergencia sanitaria en
el país, desde abril las actividades se enfocaron en las atenciones esenciales de:
• Consulta externa:
• Pediatría
• Ginecobstetricia y ecografía básica y avanzada.

COLOMBIA

25

• Ruta Integral de Atención en Salud- RIAS
y Ruta Integral de Atención Materno
Perinatal - RIAMP:
• Planificación
mujeres

familiar

hombres

y

• Control prenatal
• Valoración de ciclos de vida y
promoción de la salud y prevención
de la enfermedad: alteraciones en
crecimiento primera infancia
• Nutrición
• Vacunación
• Atención intramural en desnutrición
Centro de Recuperación Nutricional de
Manaure
Cabe mencionarse que todas las atenciones
se realizaron siguiendo los protocolos de
bioseguridad y cumpliendo con el equipo de
protección personal correspondiente al tipo
de atención prestada.
Para el desarrollo de las actividades
asistenciales se realizó un Plan de
Contingencia COVID-19 con el que se
garantizó que el personal realizara el
tamizaje para la identificación de síntomas
respiratorios y se reportara el contacto
con persona sospechosa o positiva para
COVID-19. Todas las atenciones se realizaron
siguiendo los protocolos de bioseguridad
y cumpliendo con el equipo de protección
personal correspondiente al tipo de atención
prestada.
Para las atenciones intramurales, antes
del ingreso a la institución se realizaron
jornadas de educación en salud enfocadas
a el coronavirus COVID-19, lavado de manos,
y medidas de protección y autocuidado.
Adicionalmente, se supervisó que los
profesionales de la salud y los usuarios
ingresaran a las instalaciones de la IPS Baylor
con tapabocas, se les tomó la temperatura,
se cumplió con el distanciamiento social, y
cada 2 hora sonó un timbre para recordar el
lavado de manos de manera inmediata.

26

at Texas Children’s Hospital

A. CONSULTA
EXTERNA

PEDIATRÍA
El programa de Pediatría de la Fundación Baylor
Colombia lleva 7 años atendiendo a niños y
niñas en el departamento de La Guajira. Tiene
como objetivo promover la salud y el bienestar
de los niños Wayuú, a través de la promoción y
prevención de la salud, el diagnóstico temprano
y el tratamiento de la enfermedad, además de
un componente de educación que incentiva el
desarrollo y un estilo de vida saludable.
Asimismo, busca disminuir la morbilidad y
mortalidad de la población objeto a través de la
atención especializada, con oportunidad y calidad,
con enfoque étnico y basada en la comunidad, que
se presta en la zona de influencia de la IPS Baylor
que opera en el Centro de Salud de Jieyusirra, y en
el Centro de Recuperación Nutricional de Manaure
- CRN.
Para esto se garantiza el acceso efectivo a la
atención pediátrica, se implementa el modelo de
pediatría de Atención Primaria, y se incrementa
la capacidad resolutiva para las enfermedades
prevalentes de la infancia mediante las consultas
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externas que se realizan, y el apoyo técnico y
valoraciones pediátricas que se hacen en el CRN. Para
ingresar a la modalidad CRN se requiere ser remitido
por medicina general o por las promotoras de salud,
estar en condición de desnutrición o en riesgo, tener
una patología crónica, antecedentes de restricción
de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer,
infecciones perinatales, infecciones recurrentes,
síndrome de down o parálisis infantil. Adicionalmente,
los recién nacidos pueden acceder a una evaluación
en salud, al igual que los niños sintomáticos cuya
patología se sale del ámbito de atención de medicina
general.
Durante el 2020 se atendieron 977 consultas, de las
cuales 472 son de pacientes únicos, y se fomentaron
los estilos de vida saludable, se concientizo a las
madres sobre la importancia de los meses de
lactancia materna exclusiva, y se logró la detección de
signos de alarma en los niños por parte de los padres,
contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad
al remitirlos a consulta temprana.
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GINECOBSTRETICIA Y ECOGRAFÍA
OBSTÉTRICA BÁSICA Y AVANZADA

En el 2019 iniciaron las atenciones en Ginecobstetricia con el fin de disminuir la morbimortalidad materna
y perinatal, y a su vez mejorar las condiciones nutricionales de las mujeres indígenas y de los fetos en
crecimiento.
Con este programa se pretende brindar una atención prioritaria a las mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas o en puerperio, pues al ser mujeres vulnerables están expuestas a diversas patologías y
factores de riesgos tales como la malnutrición, el retardo del crecimiento intrauterino, anemias, anomalías
genéticas, entre otros. Para esto se evalúa a la gestante identificando los factores de riesgos y patologías
asociadas al embarazo, se revisa la integridad biopsicosocial del paciente y la condición materna, se realiza
un diagnóstico de la edad gestacional, se identifica la condición y el crecimiento fetal, y se imparte un
tratamiento específico de acuerdo a la necesidad del paciente. Adicionalmente se realizan ecografías
obstétricas básicas y avanzadas y estudios de laboratorios, y se brinda educación a la madre y a su núcleo
familiar en actividades de promoción y prevención para la identificación de signos de alarma para consultar
a urgencias, y se dan asesorías en planificación familiar.
Con la implementación de este programa para el 2020 se logró atender 255 consultas, se benefició a 144
pacientes únicos, a quienes se les brindó tratamiento y seguimiento médico, y se hicieron 62 ecografías
obstétricas.
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B. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - RIAS Y RUTA
INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL -RIAMP

PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
El programa de Planificación Familiar Wayuú que
se viene implementando en la IPS Baylor Colombia
que opera en el Centro de Salud ubicado en la
zona rural de la comunidad de Jieyusirra, busca
la concientización y compromiso de las mujeres y
familias Wayuú sobre la anticoncepción.
Esta iniciativa se enfoca en la promoción del
diálogo de saberes dentro del núcleo familiar,
involucrando a mujeres y hombres para ampliar
sus conocimientos sobre esta temática. Asimismo,
mediante el aumento de la calidad de vida de las
comunidades wayuú al incorporar un enfoque
diferencial en el uso de la anticoncepción, la
reducción de los costos de su aplicación, y con el
fomento de la equidad de género.
La población objetivo está compuesta por mujeres
en edad fértil, mujeres multíparas, y mujeres de
alto riesgo obstétrico a quienes se les presta un
servicio de salud integrado que propende por la
mejor atención y acompañamiento.
Para esto el programa funciona mediante tres
ejes estratégicos que consisten en una fase de

COLOMBIA

asesoría, una de aceptación y elección del método,
y una final de seguimiento. En principio, se instruye
al paciente sobre la trascendencia de la planificación,
los métodos anticonceptivos disponibles, cómo
acceder a ellos y sus efectos. Se realiza una valoración
médica y ofrecen inyectables mensuales, inyectables
trimestrales e implantes subcutáneos, puesto que
son las opciones aceptadas por la comunidad Wayuú.
Escogido el anticonceptivo, se aplica el método
inyectable o el implante subdérmicos en el centro
de salud, y culminado este proceso, se realizan
visitas periódicas para aplicar las nuevas dosis de
medicamento, y para valorar al paciente con el fin
de evitar eventos adversos y garantizar la calidad de
nuestros servicios.
Los resultados del programa fueron satisfactorios,
ya que para el 2020 se logró hacer 931 asesorías en
planificación familiar, y 338 mujeres están planificando
de forma segura.

931

asesorías en
planificación

338

mujeres están
planificando
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CONTROL PRENATAL
Con este programa se hace un estricto control a la salud de la gestante y al desarrollo normal del bebé,
garantizando tener un recién nacido con un estado de salud óptimo.

388
mujeres
en control
prenatal.

Asimismo, se busca identificar aquellos pacientes de mayor riesgo para realizar
intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos, para lograr un
buen resultado perinatal. Esto se realiza a través de la historia médica y reproductiva de
la madre, el examen físico, y la realización de exámenes de laboratorio y exámenes de
ultrasonido. Para el 2020 se logró atender a 388 mujeres en control prenatal.

VALORACIÓN DE CICLOS DE VIDA PRIMERA INFANCIA
De la mano de nuestro aliado Chevron Petroleum Company se desarrolló este programa con el objetivo de
acompañar a padres y cuidadores en el fortalecimiento de sus capacidades para la crianza, el cuidado de
la salud y la protección que promuevan el desarrollo humano integral de los niños mediante un proceso de
construcción colectiva de saberes, y prácticas para el cuidado y protección propia y de sus familias.
Asimismo, se hizo con el propósito de reforzar las potencialidades de todos los adolescentes en
lo relacionado con su autonomía y construcción de identidad, y para desarrollar capacidades para
transformar saberes y prácticas en pro de una vida saludable, relacionadas con el ejercicio de la sexualidad
y reproducción libre e informada, la sana convivencia, la educación para el trabajo y el desarrollo humano
en los diferentes escenarios durante el curso de vida, la capacidad política y la autonomía para agenciarse
y relacionarse con otros.

538

El programa está enfocado en toda la población de Manaure con 8 días de nacidos y hasta
después de los 100 años, y para su funcionamiento se implementan rutas de atención
Atenciones en integral en salud de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, y se
primera infancia brinda educación en salud individual y colectiva, luego de la identificación de factores de
riesgo. Para el 2020 se realizaron 538 atenciones en menores de 10 años, 93 en personas
de 10 a 29 años y 409 en personas mayores de 45 años.

VALORACIÓN DE LOS CICLOS DE VIDA VEJEZ Y ALTERACIONES DE LA
AGUDEZA VISUAL
Con este programa se busca desarrollar capacidades en los adultos para la promoción y mantenimiento
de su salud, con la finalidad de aportar al goce efectivo del derecho a la salud mediante un proceso de
construcción colectiva de saberes y prácticas, y para detectar tempranamente las alteraciones de la agudeza
visual y ceguera en la población a través de la toma de la agudeza visual.
Este procedimiento médico se realiza a partir de los 3 años en todos los cursos del ciclo de la vida, y consiste
en una prueba que se utiliza para determinar el grado en el que el paciente ve de lejos o de cerca, a través
de la lectura de letras más pequeñas que se pueden leer en una tabla optométrica o tarjeta estandarizada
sostenida a una distancia de 6 metros. Para el 2020 se atendieron a 377 pacientes a quienes se les realizó el
examen médico de agudeza visual.
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NUTRICIÓN
A través de este programa se brinda atención nutricional de calidad para la población de Manaure y
comunidades aledañas a la IPS Baylor, con el fin de contribuir con el restablecimiento de la salud del
paciente. Para esto se realiza una valoración clínica y la clasificación nutricional de la persona para verificar
la presencia de desnutrición aguda, y de esta manera, definir el plan de manejo idóneo bajo parámetros de
calidad y seguridad.
Con este programa se brinda atención médica mediante consulta nutricional de niños y niñas con diferente
estado nutricional, atención de gestantes, atención de adultos con sobrepeso u obesidad o con enfermedades
crónicas no transmisibles, y atención de control a pacientes que lo requieran. Además de esto, el programa
contempla un componente de educación alimentaria y nutricional para todos los pacientes atendidos, y
capacitación a los usuarios de la IPS Baylor Colombia.
Para el 2020 se realizaron 445 consultas a 228 pacientes únicos, de los cuales 104 son adultos y 124 son
niños, obteniendo mayor número de diagnósticos en consulta para la atención y supervisión de la salud del
niño, desnutrición en el embarazo, obesidad y desnutrición proteico-calórica.

445
consultas
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228
pacientes
únicos

31

VACUNACIÓN
En articulación con el Hospital Armando Pabón de López, la Secretaria de Salud Departamental, y la Secretaria
de Salud municipal, desde el 2017 se viene implementando el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI),
con el objetivo de erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, garantizar
la disponibilidad de las vacunas de los esquemas nacionales de vacunación mediante una adecuada
programación, y alcanzar coberturas mayores al 95% para todos los inmunobiológicos en la zona rurales de
El Pájaro y Mayapo en el municipio de Manaure.
Adicionalmente, para garantizar la calidad de las acciones integrales del PAI mediante capacitación,
actualización y entrenamiento del talento humano, asistencia técnica, supervisión, vigilancia y control, y para
fortalecer las estrategias de comunicación y divulgación de las acciones integrales del PAI.
El programa se enfoca en niños y niñas de 0 hasta 5 años, 11 meses y 29 días, mujeres en edad fértil de
10 a 45 años, adultos mayores de 60 años, niñas escolarizadas de cuarto de primaria, y viajeros de zonas
endémicas del país y fuera de este.
Durante el 2020 se logró el fortalecimiento del convenio con la secretaría de salud en el PAI municipal de
Manaure y el Hospital Armando Pabón López en todos los niveles de la capacidad gerencial, de promoción y
movilización de recursos para lograr el sostenimiento del programa de inmunización con la Fundación.

933
niños
vacunados
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También se logró el despacho oportuno de inmunobiológicos, la definición e
implementación del sistema de información del PAI, el cumplimiento de la función
reguladora de la autoridad reguladora nacional, la promoción de la vacunación segura,
y la cobertura de vacunación mayores al 95% para todos los inmunobiológicos en los
municipios establecidos con 933 niños vacunados, 371 gestantes y 99 adultos.
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C. ATENCIÓN INTRAMURAL
EN DESNUTRICIÓN
CENTRO DE RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL DE MANAURE

Como resultado de la concentración de
esfuerzos para reducir los niveles de
desnutrición presentes en los niños menores
de 5 años, desde el 2017 la Fundación
Baylor Colombia actúa como operador del
Centro de Recuperación Nutricional (CRN)
en el municipio de Manaure, en articulación
con las instituciones del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar.
A través de esta modalidad se ofrece atención intramural en busca de la recuperación del estado nutricional
de los niños sin patología agregada, con la colaboración de un equipo interdisciplinario y personal de apoyo
conformado por médicos generales, nutricionistas, trabajadores sociales y pediatras que se encargan de
las acciones de atención en salud, alimentación, suministro de complementos nutricionales, promoción,
prevención en salud y nutrición.
Esta modalidad plantea el abordaje del niño dentro de un contexto social, económico y político cambiante
que permita brindar atención integral, teniendo en cuenta la atención diferencial y la participación de las
familias como principales actores en la recuperación nutricional de sus propios integrantes.
Esta modalidad como eje fundamental de la recuperación nutricional, cumple con la función de remitir a los
niños sanos a los diferentes programas de primera infancia que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), garantizando el desarrollo de todas sus capacidades por grupo etario.

419
consultas
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Durante el 2020 el programa se ha posicionado en el territorio como una alternativa
sólida para el tratamiento de la desnutrición, logrando 419 consultas, de los cuales 148
son pacientes únicos ingresados, y 129 niños recuperados.
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2. EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
A. EDUCACIÓN COMUNITARIA
Durante el 2020 se desarrollaron diferentes actividades educativas para fortalecer la capacidad local en
salud, a través de entrenamiento a las comunidades para impulsar una vida plena y saludable para todos los
niños y sus familias. Las actividades se realizaron en el área de influencia de la Fundación, la IPS Baylor en
el Centro de Salud de Jieyusirra, y en el Centro de Recuperación Nutricional - CRN de Manaure, con el apoyo
de auxiliares de enfermería, trabajadora social y personal del CRN, teniendo en cuenta todos los protocolos
de bioseguridad y limitantes derivadas de la pandemia por COVID-19.
FECHA

ACTIVIDAD

ENERO 7

Cursos AIEPI comunitario, dirigido a promotoras de la IPS Jieyusirra, funcionarios del CRN,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de Manaure y Secretaría Municipal Salud de
Manaure.

ENERO 25

Fortalecimiento de capacidades a promotoras de salud de la Fundación, para la identificación
de signos de desnutrición, signos de alarma, e identificación de niños con necesidades quirúrgicas.

FEBRERO 17

Cursos AIEPI comunitario, dirigido a promotoras de la IPS Jieyusirra, funcionarios del CRN,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de Manaure y Secretaría Municipal Salud de
Manaure.

MARZO 9

Jornada educativa dirigida a madres de beneficiarios de CRN: “Lavado de manos en la prevención de Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda”.

MARZO 17

Entrenamiento para la prevención, detección y manejo de Covid19, en sede del Honorable Concejo de Manaure, convocada por la Secretaría de Salud, y dirigida a funcionarios de la misma;
así como a ediles y corregidores del municipio.

ABRIL 5

Entrevista ofrecida a la emisora Majayura Estéreo de Uribia, La Guajira: Medidas de prevención
de COVID-19.

ABRIL 12

Socialización guías IRA - IRAG - COVID, dirigido a funcionarios de la Secretaría de Salud e IPS
del municipio de Manaure.

ABRIL 19

Grabación de tres videos educativos en wayuunaiki, español y lenguaje de señas sobre medidas
preventivas COVID-19.

ABRIL 26

Entrevista radial ofrecida a la emisora del Ejército Nacional: Medidas de prevención de COVID-19.

OCTUBRE 28

Educación sobre Gestión Comunitaria de la desnutrición aguda, dirigida a usuarios de la IPS
Jieyusirra.
Charla educativa para los usuarios de las IPS BAYLOR sobre la Práctica Clave número 5 de AIEPI

NOVIEMBRE 8 comunitario (vacunación), como parte del componente 2 de las 18 prácticas claves: Prevención
de las enfermedades.

DICIEMBRE 1

Charla dirigida a usuarios de la IPS BAYLOR referente a las Prácticas Claves de AIPEI comunitario - cuidados en el hogar - buscar atención fuera del hogar (prácticas 11,12,16 y 17).

Teniendo en cuenta lo anterior, se cumplió con el 100% con las actividades de educación comunitaria
solicitadas por diferentes actores del Municipio de Manaure y Uribia.
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B. EDUCACIÓN PROFESIONALES DE LA SALUD
En alianza con la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Secretaría de Salud Departamental, el Grupo de
Psicólogos de La Guajira, la Universidad de La Guajira, la Universidad Nacional, el Ministerio de Salud y
Protección Social, UNICEF, y la Secretaría de Salud de Manaure, en el 2020 se realizaron diferentes actividades
educativas para los profesionales de salud de la IPS Baylor, del Centro de Recuperación Nutricional – CRN,
residentes de tercer año de pediatría e internos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el objetivo de
promover la adquisición continua de conocimientos y habilidades, a través de encuentros académicos con
profesionales locales, nacionales e internacionales, que redunden en una mejor prestación de servicios de
salud y nutrición.
Asimismo, con el fin de reentrenar en los aspectos clínicos y de vigilancia de las IRA – IRAG, fortalecer
las capacidades para la detección oportuna y atención integral de COVID-19, favorecer la articulación
intersectorial e interinstitucional entre la Fundación Baylor Colombia, la autoridad sanitaria, academia y
sociedades científicas del orden departamental, nacional e internacional, y para mejorar la detección y
manejo oportuno de las enfermedades prevalentes de la infancia.
FECHA

ACTIVIDAD

ENERO 10

Apoyo a sesión académica dirigida a médicos internos de la Pontificia Universidad Javeriana
sobre Enfermedad Diarreica Aguda - EDA y desnutrición.

ENERO 31

Conferencista en el Curso de Inducción al Servicio Social Obligatorio liderado por la Secretaría
Departamental de Salud.
Tema: Lineamiento para el manejo de la desnutrición aguda, moderada y severa, en niños de 0
a 59 meses de edad.

MARZO 6

Conferencia "Coronavirus un viejo conocido, una nueva amenaza".

ABRIL 13

Entrenamiento sobre uso de termómetro digital y socialización de formato de detección de
síntomas respiratorios, dirigido a colaboradores Fundación Baylor.

ABRIL 27

Socialización guías IRA - IRAG – COVID-19, dirigida a funcionarios de la Secretaría de Salud e
IPS de Manaure.

ABRIL

Lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de coronavirus en la población
étnica en Colombia.

ABRIL

Lineamientos para la prevención del contagio por COVID-19, para el personal que realiza actividades de asistencia social.

ABRIL

Lineamientos para dar continuidad a la implementación de la atención de los niños con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada y severa, en el contexto de la pandemia de COVID-19
en Colombia.

ABRIL 14

COVID-19 fisiopatología y tratamiento. Conferencista invitado: Ricardo Londoño. Médico - Virólogo.

ABRIL

Orientaciones para medidas de seguridad y prevención de accidentes en el hogar en el marco
del estado de emergencia por SARS - Cov -2 (COVID-19).

COLOMBIA
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FECHA

ACTIVIDAD

MAYO

Capacitación de seguridad y salud en el trabajo

MAYO

Taller infecciones respiratorias

MAYO

Capacitación lesiones en la piel con énfasis en Pediatría

MAYO

Capacitación Sífilis Congénita

MAYO

Capacitación labio y paladar hendido

MAYO

Socialización guías Ministerio de Salud COVID-19, convenio de apoyo a administración temporal
en salud de la guajira: Plan académico de asistencia técnica CRUE Guajira - Plataforma Zoom.

MAYO

Guías población migrante, grupos étnicos, transporte asistencial, servicios sociales y desnutrición aguda en el contexto COVID-19.

MAYO 5

Tratamiento basado en evidencias COVID-19. Conferencista invitado: Luis Daza López – internista.

MAYO 7

Uso adecuado de E.P.P. Conferencista invitado: Henry Mendoza Ramírez - Infectólogo.

MAYO 12

Exposición Limpieza y desinfección en el hogar para prevención COVID-19.

MAYO 14

Exposición Medidas de seguridad y prevención de accidentes en el hogar COVID-19.

MAYO 19

Exposición Medidas provisionales para la atención de NNA en el contexto de la pandemia COVID-19.

MAYO 22

Entrenamiento signos de desnutrición y signos de alarma - AIEPI comunitario, dirigido a colaboradores Baylor.

MAYO 26

Prevención y control de la tuberculosis ante la contingencia de la pandemia COVID-19. Conferencista invitada: Sobeida Brito - Neumóloga.

MAYO 29

Exposición Manejo del aislamiento domiciliario durante la pandemia COVID-19.

JUNIO 2

Medidas de bioseguridad para la atención de salud bucal en el contexto de pandemia COVID-19.
Conferencista invitada: Miketh Bilbao - odontóloga pediatra.

JUNIO 4

Exposición Lineamientos para la prevención de COVID-19 en personas con discapacidad.

JUNIO 9

Exposición Restauración progresiva servicios de salud.

JUNIO 14

Prevención, control y reporte de accidentes por exposición ocupacional a COVID-19 en instituciones de salud. Conferencista invitado: Dr. Juan Carlos Freile B.

JULIO 10

Exposición Restauración progresiva de servicios de salud - Colaboradores Baylor

Para el 2020 se logro un cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el marco del convenio
de cooperación establecido entre Fundación Baylor Colombia y la Secretaría de Salud Departamental, para
desarrollar en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, y se cumplió con
el 100% de actividades solicitadas por secretarías de salud de Manaure y La Guajira.

36

at Texas Children’s Hospital

C. WEBINARS
En el 2020 se profundizó en el componente de gestión del conocimiento incursionando con los webinars.

FECHA

ACTIVIDAD

JUNIO 19

COVID-19 Implicaciones presentes y futuras en la desnutrición aguda. Conferencistas invitados: Iliana Curiel (Sociedad Colombiana de Pediatría), Fernando Sarmiento (Universidad
Nacional), Yenni Veloza (Ministerio de Salud) y María del Pilar Rodríguez (UNICEF).

AGOSTO 28

Familia y pandemia. Conferencista invitada: Psicóloga Rebeca Curiel Gómez. En colaboración
con Secretaría Departamental de Salud, Sociedad Colombiana de Pediatría, Universidad de
La Guajira y Grupo de Psicólogos de La Guajira.

SEPTIEMBRE 10
OCTUBRE 9

Suicidio desde un enfoque interdisciplinario. Webinar realizado en colaboración con
la Sociedad Colombiana de Pediatría, Secretaría Departamental de Salud y Grupo de
Psicólogos de La Guajira.

DICIEMBRE 11

Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental. Conferencista invitado: Dr.
Jairo Ramírez Psiquiatra Universidad Nacional. En colaboración con la Sociedad Colombiana de Pediatría, Secretaría Departamental de Salud y Grupo de Psicólogos de
La Guajira.

ABRIL 27

Anemia en Pediatría. En colaboración con la Sociedad Colombiana de Pediatría y
la Secretaría Departamental de Salud. Conferencista invitado: Dr. William Bárcenas
Narváez - Hematólogo Pediatra.

Para el 2020 se cumplió con el 71.4% de los webinar programados, y adicionalmente, se logró posicionar a
Baylor Colombia como un experto en temas de salud, expandir la audiencia, y visibilizar a la Fundación y su
labor.

COLOMBIA
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
A. PREVALENCIA DEL RETRASO EN TALLA EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL ANENA´A WACHÓN, DE MANAURE, LA GUAJIRA, COLOMBIA

El Retraso en Talla es una de las tres formas de desnutrición reconocidas por la Organización Mundial de
la Salud que representa un obstáculo importante para el desarrollo humano y un marcador de riesgo de
deficiencia en el desarrollo infantil. Su presencia antes de los 2 años de edad es un factor predictivo de
pobres resultados cognitivos y educativos en las etapas posteriores de la niñez y la adolescencia, que
comprometen el capital humano de las comunidades y perpetúan el ciclo vicioso de pobreza, hambre,
desnutrición y muerte.
Por otro lado, los niños con Retraso en Talla que, después de los 2 años de edad, logran rápido aumento
de peso tienen mayor riesgo de sufrir sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles
asociadas al exceso de peso en la edad adulta.
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN 2015 reporta una prevalencia nacional de Retraso en
Talla de 10,8%, superior a la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 8.0 % para 2015. En
esta misma encuesta se revela una prevalencia de 29,6% en las poblaciones indígenas, lo cuál es alarmante.
Teniendo en cuenta lo anterior, este año se empezó a desarrollar un trabajo de investigación en el Centro
de Recuperación Nutricional Anenaá Wachón (CRN) del municipio de Manaure en La Guajira, que permitirá
conocer la prevalencia de Retraso en Talla entre los beneficiarios, y la situación nutricional local, más allá
del promedio nacional, y entender qué tan lejos se está de alcanzar la primera de las metas mundiales de
nutrición 2025 que consiste en reducir el 40% de los niños menores de 5 años de edad con retraso en el
crecimiento, y el segundo de los objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que reside en poner fin a todas
las formas de desnutrición.
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Para esto, se realizará la revisión, uno a uno, de la historia clínica de cada paciente ingresado al CRN desde
diciembre de 2017 a diciembre de 2020, tiempo durante el cual la Fundación Baylor Colombia ha sido
designada como operador de la Modalidad Centros de Recuperación Nutricional, a través de los contratos
número 373, 241 y 183.
De la historia clínica se revisará, específicamente, el Formato Resumen de Egreso del CRN - F6.MO8.PP y
Formato de Instrumento de Caracterización de las Familias y/o Cuidadores - F4.MO8.PP versión vigente al
año de estudio. De estos, se analizarán las variables seleccionadas, entre ellas, puntuación Z y desviaciones
estándar (DE) de los indicadores peso para la talla (Peso/Talla) y talla para la edad (Talla/edad).
El Retraso en Talla se define como una puntuación Z del indicador P/T < -2 DE, según la Resolución 2465 de
2016, del Ministerio de Salud y Protección Social.
Resultados Preliminares: se ha avanzado en la revisión de historias clínicas de Diciembre 2018 a diciembre
2019, con un total de 148 historias clínicas, obteniendo como resultados preliminares lo siguiente:

•

El 60.8% de la población atendida corresponde al sexo masculino.

•

El 94.8% de la población colombiana, perteneciente a la etnia wayúu presentan retraso en talla, y a su
vez, la gran parte de esta, se encuentra ubicada en la zona rural.

•

En cuanto a la población venezolana, tanto en la pertenencia étnica indígena como no indígena, prevaleció el retraso en talla.

•

A diferencia de la población colombiana, en la población venezolana no se encontró talla adecuada
para la edad.

•

El grupo de edad que prevaleció durante la población atendida corresponde a niños menores de 24
meses, representado en un 77%.

•

En general, de la población atendida durante el año 2019, el 93.9% presentó retraso en talla.

•

Con respecto a la afiliación a EPS, se encontró que el 93% presentó afiliación y dicho porcentaje pertenece a la población colombiana.

•

Por último, en la población colombiana se encontró más asociado el retraso en talla con la presencia
de desnutrición aguda moderada.

•

En la población venezolana la asociación de retraso en talla y desnutrición aguda, se encontraron en
igual proporción.

Los resultados preliminares muestran una amplia diferencia entre la prevalencia reportada por la ENSIN
- 2015 y los encontrados en el avance de este estudio, por lo que se hace necesario, previa revisión con
expertos, completar el análisis de datos de los 2 años pendientes para obtener resultados finales que
permitan sugerir a las entidades competentes el fortalecimiento de las medidas de prevención del Retraso
en Talla, encaminadas a aprovechar la ventana de oportunidades de los 1000 días.
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D. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A. PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMERCAMBIO
En alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Bancalimentos, Fundación Caminos de
Identidad FUCAI, Chevron y Fundación Éxito, desde el 2019 Baylor Colombia viene implementando el proyecto
Alimercambio, un modelo integral de triple impacto (Salud, Económico, Ambiental), autogestionado y
sostenible de seguridad alimentaria y recuperación ambiental, que consiste en el intercambio de materiales
reciclables por alimentos, para poblaciones vulnerables que se encuentran en el municipio de Manaure y
Riohacha, departamento de La Guajira.
El modelo ofrece una alternativa a los problemas sociales y ambientales ya que permite a las personas,
empresas y entidades públicas participar activamente en el reciclaje y lograr un ingreso personal o dirigir
este ingreso a la comunidad. Este ingreso por reciclaje que se transforma en alimentos puede mejorar de
forma significativa el acceso a alimentos de alto valor nutricional.
Con el fin de iniciar el pilotaje del proyecto se llevó a cabo una Reciclatón el 21 de agosto de 2019 en la
Institución Educativa Urbana Mixta en el municipio de Manaure, y una segunda actividad educativa que se
llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019 en la Institución Etnoeducativa Laachon de Mayapo. A partir de
estos eventos y la recepción positiva por parte de la comunidad se inauguró un punto de atención rural en
el corregimiento de Mayapo que operó de enero a marzo del 2020 y cerró una vez declarada la emergencia
sanitaria por la pandemia del COVID-19.
Teniendo en cuenta este contexto, se evidenció la urgencia y pertinencia de adoptar acciones eficientes e
inclusivas para la población beneficiaria del proyecto, con el fin de garantizar su acceso a alimentos de alto
aporte nutricional y agua. Debido a esto, se implementó un Plan de Contingencia Alimercambio desde mayo,
con el que se dio continuidad a la operación del modelo durante la pandemia, a través de una estrategia móvil
en la que el equipo Baylor se desplazó hasta cada una de las comunidades beneficiarias para recolectar los
residuos reciclables e intercambiarlos por alimentos y agua.

1.242
Afiliados
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Hasta diciembre del 2020 se cuenta con 1.242 afiliados y se han recolectado 18 toneladas
de residuos reciclables, de las cuales 7 toneladas fueron recogidas este año.

at Texas Children’s Hospital

B. ADECUACIÓN SALA DE MONITOREO FETAL EN LA IPS BAYLOR COLOMBIA
La monitorización fetal antes del parto consiste en una prueba prenatal indolora que se realiza mediante
el seguimiento gráfico del latido cardiaco del bebé y de la actividad uterina de la embarazada, con el fin de
comprobar y controlar el bienestar del bebé. Esta prueba se realiza en los hospitales y clínicas ginecológicas
a partir de la semana 38 o 39 y hasta el momento del parto, que es cuando la salud del feto puede
comprometerse.

900
Consultas

En el 2020 en el Centro de Salud de Jieyusirra en Manaure se atendieron aproximadamente
900 consultas de gestantes Wayúu. Estas pacientes tuvieron que desplazarse hasta la
ciudad de Riohacha para realizarse el monitoreo fetal, teniendo en cuenta que en las
instalaciones no se cuenta con una sala de monitoreo fetal idónea.

Debido a lo anterior, con el apoyo de Hocol S.A. en el mes de diciembre comenzó la adecuación de la sala de
monitoreo fetal en la IPS Baylor, con el objetivo de mejorar la adherencia al control prenatal de las gestantes
Wayúu, realizar la prueba de monitoreo fetal en el área rural, y prevenir la morbi mortalidad materna y
perinatal. Para la adecuación se contempla la instalación de mobiliario y equipo, el monitor fetal dual, y el
monitor cardiaco de signos vitales, lo que permitirá una mejor prestación de los servicios de salud para los
beneficiarios de la zona.
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C. PROYECTO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y EDUCACIÓN GENERACIÓN
CERO DESNUTRICIÓN
En alianza con Fundación Éxito se desarrolla el proyecto Gen Cero con el cual se busca erradicar la desnutrición
crónica en Colombia, a través de una mega nacional con la que se espera que en el 2025 nazca la primera
generación con cero desnutrición, y que en el 2030 ningún niño menor de 5 años tenga desnutrición crónica
en el país.
Esta iniciativa se enfoca en ayudar a las madres wayuú en periodo de gestación, adolescentes o mayores, con
bajo peso, y niños wayúu con riesgo o retraso en talla que habitan en el municipio de Manaure, garantizandoles
ambientes sanos de crianza en los que se incluyen altos estándares de calidad en la atención de salud,
nutrición y competencias de las familias para promover su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social.
Asimismo, mediante la entrega de paquetes alimentarios de manera mensual, seguimiento mensual del
estado nutricional de los beneficiarios, atención médica, nutricional y pediátrica, trámite de afiliación en
salud, y educación alimentaria y nutricional.

2.809
Paquetes
alimentarios
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Para el 2020, a través de este programa logramos la entrega de 2.809 paquetes
alimentarios beneficiando a más de familias en el acceso y disponibilidad de alimentos
y en la atención materna infantil, acompañada de educación en salud y promoción
de estilos de vida saludable por medio del equipo interdisciplinar dispuesto para la
atención de los beneficiarios.

at Texas Children’s Hospital

TESTIMONIOS

“Soy Kiris Trejo Deluque de la comunidad Alijuliakimana,
la mamá de Ashely Trejo. Cuando Baylor llegó a visitarnos
mi hija estaba muy baja de peso y por esto me siento
muy contenta con el trabajo de esta Fundación y
Comfaguajira, pues con las vitaminas que me dieron mi
hija logro estabilizarse y hoy come bastante, además le
hacen un seguimiento excelente. Estoy muy agradecida
con ustedes”.

“ Hola, soy Lucy Pushaina Jusayu, estuve en el Centro de
Recuperación Nutricional de Manaure con uno de mis
hijos, y el otro estuvo en atención extramural pues ambos
se encontraban en desnutrición, nacieron con bajo peso,
con ninguno tuve control prenatal, no me realice ningún
examen ni consumí los nutrientes necesarios. Por esta
razón, ustedes llegaron a mi casa, encontraron a mis hijos
y los ayudaron.
Le doy gracias a la doctora y a todos ustedes por estabilizar
nutricionalmente a mis hijos y por la enseñanza de cómo
se debe evitar la desnutrición.
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Hola, soy Pedro Manuél Villalba Pacheco, vivo en el Barrio
Villa del Sur, kilometro 4 vía Valledupar, un asentamiento en
el que vivíamos hace 4 años aproximadamente. Gracias a la
Fundación Baylor Colombia se han presentado opciones que
nos ayudan a mejorar en la comunidad, sobre todo durante
la pandemia por COVID-19 por las medicinas e insumos
que están entregando, por lo implantes para las mamitas
que quieren planificar, lo que es muy importante porque en
esta comunidad ya tenemos como 1.000 niños. Gracias a la
Fundación porque ha llegado a la comunidad y ha puesto el
interés, y nos ha vinculado a nosotros como veedores para
que todos los proyectos de Baylor salgan con mayor efectiva
en nuestra zona.”

Buenas tardes, soy Sandra Guillot Pérez, Coordinadora
del Centro de Recuperación Nutricional Anena´a Wachón
del municipio Manaure, operado por la Fundación Baylor
Colombia. Doy testimonio de la investigación de la Prevalencia
en Talla de los niños con desnutrición, los cuales atendemos
en el CRN de manera intramural. De esa investigación han
salido resultados parciales y una ponencia que fue dada por
las nutricionistas Atenas Urdaneta y Daniela Lozano y por el
pediatra Spencer Rivadeneira. Esperamos seguir apoyando
esta investigación para avanzar con los resultados”.

Hola, mi nombre es Elizabeth Fernández. Nosotros los
venezolanos nos sentimos muy agradecidos con la ayuda de
la Fundación pues no tenemos un empleo fijo y esto hace
que no tengamos la plata para comprar la inyección que
sirve para cuidarnos y evitar traer niños que no estamos
preparados para guiar educativamente y darles una buena
alimentación. Acá contamos con esta ayuda para cuidarnos
mejor como mujeres, pues muchas veces no tenemos para
hacernos un estudio y ustedes nos dan esos beneficios.
Mi opinión personal es que le digo a las otras mujeres que
reciban estas ayudas pues nos permiten estar mejor. Nos
sentimos verdaderamente agradecidos con la Fundación
Baylor Colombia.
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at Texas Children’s Hospital

PATROCINADORES Y DONANTES

at Texas Children’s Hospital
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